SOLICITUD para PERMISO de AMPLIFICACIÓN de SONIDO
Código Municipal de Santa Cruz Sección 9.40.010
SOLICITANTE______________________________

ORGANIZACIÓN__________________________

DIRECCIÓN_________________________________

DIRECCIÓN_______________________________

TELÉFONO (día)____________________________(noche)___________________________________________
AMPLIFICACIÓN:

FECHA_________________HORA________________LUGAR___________________

Acontecimientos celebrados en un parque da la ciudad primero necesitan el consentimiento de el Departamento de Parques y Recreo.

PROPÓSITO por el qual la amplificación será usada:_________________________________________________
Tipo de música__________________# de piezas en la banda____________________________________________
Número máximo de personas que atenderán: Jóvenes___________________ Adultos_______________________
¿Ha usted solicitado antes un permiso para ser usado en éste lugar?
Si_____________No__________________ Resultados________________________________________________
¿Va haber una cobra para la entrada?
Si________________
No_________________________________
Si hay una cobra para la entrada usted tiene que contactar el Departmento de finanzas de la Ciudad de Santa Cruz.
¿Se servirá o se venderá bebidas alcohólicas?
(círcule uno)
Vender
Si va vender bebidas alcohólicas, adjunte su permiso de el departamento de A.B.C.

Servir

No

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE POR EL MANEJO DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN
PARA ASEGURAR CONFORMIDAD CON LAS ORDENANZAS DE SANTA CRUZ NUMEROS 9.36 y
9.37 (véase abajo)
NOMBRE___________________________DIRECCIÓN________________________________________
TELÉFONO (DÍA)___________________________(NOCHE)__________________________________
FAVOR DE LEER LO INDICADO A CONTINUACIÓN Y EN EL LADO AL REVÉS ANTES DE FIRMAR:
A.

Ninguna persona deberá entre las horas de 10:00 p.m. y las 8:00 a.m. se permita hacer algún ruido
ofensivo a 100 pies de cualquier edificio o lugar regularmente usado para propósito de descanzo o el cual
afecte a alguna persona a una distancia de oido con tal ruido. ORDENANZA #9.36.010

B.

Ninguna persona deberá hacer, causar o permitir el hacer algún ruido sonidos los cuales que no son
razonables afectando o físicamente molestando a las personas de sensibilidad normal o los cuales que son
muy fuertes, o muy prolongados o antinaturales en su uso, momento y lugar, asi como también, causar
incomodidad física a cualquier persona lo cual no es necesario en conección con alguna actividad lo cual
es de otra manera conducida legalmente. ORDENANZA # 9.36.020

C.

Donde el Departamento de Policía responde a una reunión fuerte y revoltoso donde los participantes
desobedecen las reglas más de una vez dentre doce (12) horas, la persona responsable será responsable
por las cobras de proveer servicio de seguridad por la segunda y subsiguientes visitas de la policía.
ORDENANZA #9.37.030.

FIRMA DEL SOLICITANTE__________________________________

FECHA_____________________

FAVOR de LEER LA DIRECTRIZ Y PROCEDIMIENTOS AL REVÉS DE ESTA FORMA
*********************************************************************************************

PERMISO
FECHA:

_______________________

HORAS:

_______________________

LUGAR:

_______________________

APROBADO__________NEGADO_________

CONDICIÓNES DE CONSENTIMIENTO:
1.
Permiso debe de ser presentado al pedirlo un oficial del Departamento de Policía de Santa Cruz.
2.
____________________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________________
4.
____________________________________________________________________________
FIRMA AUTORIZADA_______________________________
FECHA____________________________
Cobra de Permiso Pagada $_____________________Fecha________________Por_____________
SCPD-037

INSTRUCCIÓNES GENERALES
Para la Solicitud de Permiso de Amplificación de Sonido

1.

Rellene la solicitud adjunta. Asegúrase de que el lugar de su dirección este dentro de los
límites de la ciudad de Santa Cruz. (Si no ésta seguro/a, por favor pregunte a la
recepcionista).

2.

Solicitud de área residencial: Un permiso no será entragado a usted a menos que usted
haya circulado una petición a sus vecinos indicando claramente el propósito del reunión,
con la fecha y las horas. Éste petición debe de incluir dos lados además del lado
delantera y detrás de la residencia. Adjunte un esquema aproximado con su aplicación.
Todos los permisos de sonido en las áreas residenciales se terminan a las 10:00 p.m. y el
ruido se debe de parar.

3.

La aplicación completa, forma de consentimiento del vecindario, y pago de una cobra sin
reembolsable deberán de ser entregados al Departamento de Policía al menos catorce
(14) dias calendarios antes del acontecimiento. Ésta cobra se paga para hacer su
aplicación solamente y no le garantiza que la aplicación será aprobada.

4.

No se asuma que ésta solicitud será aprobada. No gaste ningún dinero, no firme
contratos, etc., hasta que usted reciba (por escrito) el permiso aprobado.

5.

Al solicitante se le puede requerir el obtener otra aprobación departamental,
(Departamentos de bomberos, planificación, zonificación, finanzas, control de bebidas
alcohólicas, etc.,) antes de darle éste permiso.

6.

Usted será contactado por el Departamento sea o no que su permiso haya sido aprobado.

7.

Éste permiso es para acontecimientos de “una sola vez.” Empresas comerciales que
quieran iniciar un entretenimiento contínuo deberán de presentar una solicitud para
permiso de entretenimiento.

8.

Las solicitudes de permiso para amplificación de sonido para localidades controladas por
el departamento de Parques y Recreo deberán obtenerse de, y ser aprobadas primero por
el departamento de Parques y Recreo.

9.

Las solicitudes de permiso para parques y tambien los solicitudes de permiso
conjuntamente con una forma de “acontecimiento especial” en la ciudad de Santa Cruz
deberán de entregarse al departamento de Parques y Recreo.
Todos otros aplicaciónes de permiso deberán de entragarse a la Oficina de Registros de la
Policía al 155 Calle Center, Santa Cruz. La cobra se debe de pagar en éste momento.

10.

El Departamento de Policía se reserva el derecho como una condición de aprobación para
requerir de que el solicitante provea seguridad durante el acontecimiento. La seguridad
deberá estar a cargo de un oficial de seguridad con uniforme con licencia estatal o por un
oficial de policía uniformado fuera de servicio.
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